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1. Datos de identificación 

 Nombre de la institución y de la dependencia: 

Universidad Autónoma de Nuevo León 
Facultad de Ciencias Biológicas 
Biólogo  

 Nombre de la unidad de aprendizaje: 
Optativa Formación Profesional VIII – Bioinformática y 
Genómica Comparativa 

 Horas aula-teoría y/o práctica, totales: 72 

 Horas extra aula, totales: 18 

 Modalidad:  Escolarizada  

 Tipo de periodo académico:  8° Semestre 

 Tipo de Unidad de aprendizaje: Optativa 

 Área Curricular: ACFP 

 Créditos UANL: 3 

 Fecha de elaboración:  31/05/12 

 Fecha de última actualización: 28/01/13 

 Responsable(s) del diseño:  
M en C. J. Claudio Moreno Rocha, Dr. Ricardo Canales del 
Castillo. 

 
2. Propósito(s)   
Esta Unidad de Aprendizaje (UA) está diseñada para conocer, comprender y aplicar los conocimientos de genómica, 
evolución y bioinformática de manera que permitan adquirir las competencias para innovar los métodos tradicionales de la 
Biología e incursionar en las técnicas y herramientas más avanzadas para el estudio de los genomas de organismos. 
Capacita igualmente para construir propuestas de proyectos de investigación que abarquen más de una disciplina y 
permitan resolver problemas relacionados con la Evolución, Ecología y Genómica. 
El campo de la bioinformática provee de las herramientas para entender aspectos básicos de la biología como lo son; el 
desarrollo metabolismo, adaptación al medio ambiente, genética y evolución mediante el acceso a bases de datos y su 
análisis. Las técnicas de Biología Molecular permiten el estudio de los genomas y conocer su efecto sobre el fenotipo de 
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los organismos. La adquisición del conocimiento de ambas disciplinas da la capacidad de relacional los genes, genomas 
y los procesos de desarrollo, evolución e interrelación de los organismo en la naturaleza 
Las unidades de aprendizaje de genética, biología molecular y evolución forman parte del conocimiento previo sobre la 
cual se sustenta la presente unidad. Asimismo junto con las unidades de aprendizaje de Genética Evolutiva, Ecología 
Molecular y Técnicas Genómicas y Proteómicas moldean el perfil de egreso de esta optativa para que el alumno adquiera 
el conocimiento y habilidades para el estudio de integral de procesos evolutivos, ecológicas y su relación con las 
genómica. 
El campo de la bioinformática provee de las herramientas para entender aspectos básicos de la biología como lo son; el 
desarrollo metabolismo, adaptación al medio ambiente, genética y evolución mediante el acceso a bases de datos y su 
análisis. Las técnicas de Biología Molecular permiten el estudio de los genomas y conocer su efecto sobre el fenotipo de 
los organismos. La adquisición del conocimiento de ambas disciplinas da la capacidad de relacional los genes, genomas 
y los procesos de desarrollo, evolución e interrelación de los organismo en la naturaleza. Esta Unidad de Aprendizaje 
(UA) está diseñada para conocer, comprender y aplicar los conocimientos de genómica, evolución y bioinformática de 
manera que permitan adquirir las competencias para innovar los métodos tradicionales de la Biología e incursionar en las 
técnicas y herramientas mas avanzadas para el estudio de los genomas de organismos. Capacita igualmente para 
construir propuestas de proyectos de investigación que abarquen mas de una disciplina y permitan resolver problemas 
relacionados con la Evolución, Ecología y Genómica. 
Esta unidad contribuye para el desarrollo de las competencias donde se aplican los métodos y técnicas tradicionales y de 
vanguardia en investigación para el desarrollo de su trabajo, interviene frente a los retos de la sociedad actual y será 
capaz de construir propuestas innovadoras para superar los retos del ambiente global. Con esta unidad de aprendizaje se 
sentaran las bases para que el estudiante pueda elaborar esquemas y/o procesos biológicos ambientales y sociales que 
permitan un desarrollo sustentable. 
 
3. Competencias del perfil de egreso 

 Competencias generales a las que contribuye esta unidad de aprendizaje 
8. Utilizar los métodos y técnicas de investigación tradicionales y de vanguardia para el desarrollo de su trabajo 
académico, el ejercicio de su profesión y la generación de conocimientos. 
10. Intervenir frente a los retos de la sociedad contemporánea en lo local y global con actitud crítica y compromiso 
humano, académico y profesional para contribuir a consolidar el bienestar general y el desarrollo sustentable. 
12. Construir propuestas innovadoras basadas en la comprensión holística de la realidad para contribuir a superar los 
retos del ambiente global interdependiente. 
 

 Competencias específicas del perfil de egreso a las que contribuye la unidad de aprendizaje 
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2. Elaborar esquemas y/o procesos biológicos ambientales y sociales a través de metodologías que conlleven a la 
preservación de los ecosistemas para el desarrollo sustentable de la sociedad. 

 
4. Factores a considerar para la evaluación de la unidad de aprendizaje 

Trabajos de investigación sobre temas revisados en clase 
Reporte de prácticas 
Tres exámenes parciales. 

 
5. Producto integrador de aprendizaje 

La generación de un protocolo de investigación para la implementación de un proyecto genómico en cualquiera de los 
siguientes tópicos: Diversidad genética, evolución, ecología genómica o genómica funcional. Entregará un escrito 
describiendo las metodologías de bioinformática y técnicas requeridas para llevarlas a cabo, así como los probables 
resultados a obtener y la manera de que serían evaluados. Para ello consultará las bases y formatos para las 
convocatorias de SEP-CONACYT, SEMARNAT, PAICYT de manera que los reportes tengan un formato uniforme y 
permita la familiarización con los procesos de aplicación para proyectos y convocatorias del área científica y tecnológica. 

 
6. Fuentes de apoyo y consulta (bibliografía, hemerografía, fuentes electrónicas) 
Libros 
 

Brown T.A. 2002 Genomes 2º Ed Garland Science 
Koonin E.V. y Galperin M.Y. 2003 Sequence – Evolution – Function Computacional approches in Comparative 

Genomics Kluwer Academia Publishers 
Lesk A.M. 2000 Introduction to BioInformatics 2º Ed Oxford University Press 
Pevsner J. 2009 Bioinformatics and Functional Genomics 2º Ed John Wiley & Sons Inc. 

 
Revistas 
 

Bioinformatics Oxford Journals (http://bioinformatics.oxfordjournals.org/) 
BMC Bioinformatics BioMed Central Journals (http://www.biomedcentral.com/bmcbioinformatics/) 

 
 
Base de datos electrónica:  
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Base de datos GenBank en el NCBI (http://www.ncbi.nlm.nih.gov) 
Base de datos del European Bioinformatics Institute (http:// www.ebi.ac.uk) 
Base de datos del Centro de Bioinformática Genómica del UCSC (http://genome.ucsc.edu/) 
Base de datos de la UANL (Biblioteca digital) 

 


